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COCETA, es la organización representativa del Cooperativismo 
de Trabajo en España. En sus casi treinta años de trayectoria 
se confi gurado como una organización empresarial desde 
la que se realiza representación, coordinación, promoción, 
información y formación de las cooperativas de trabajo.

Su misión y quehacer ponen en valor los principios que 
caracterizan el modelo empresarial cooperativo, basado en 
una gestión participativa y democrática, CON LA PERSONA 
COMO EJE CENTRAL DE SU ACTUACIÓN EMPRESARIAL, 
haciéndolas empresas diferentes respecto de otras fórmulas 
empresariales. 

COCETA y sus organizaciones territoriales trabajan decidida-
mente para la generación de proyectos EMPRENDEDORES 
regidos por los principios cooperativos así como para consoli-
dar y mantener las COOPERATIVAS EXISTENTES.

COCETA actúa para crear EMPLEO, mantenerlo e 
incrementarlo a través de las COOPERATIVAS DE TRABAJO. 

¿Qué es COCETA?

Agrupar y coordinar a las organizaciones territoriales representativas 
de las Cooperativas de Trabajo, representando, promoviendo, 
defendiendo y visualizando este modelo de empresa en los 
ámbitos estatal, europeo e internacional, contribuyendo junto 
con las demás organizaciones de cooperativas al desarrollo del 
Cooperativismo y de la Economía Social. 

Fomentar el Cooperativismo de Trabajo como una forma de 
hacer empresa socialmente responsable, constituyendo su base 
de funcionamiento la democracia, la igualdad, la autogestión 
y solidaridad, creando un empleo estable de calidad, que 
contribuye a la cohesión social y al desarrollo sostenible.

COCETA ha de ser referencia esencial en el ámbito estatal, en 
todo aquello que afecte al Cooperativismo de Trabajo, ante 
las propias organizaciones confederadas, las Administraciones, 
otros agentes sociales y la sociedad en general.

COCETA hace suya la Defi nición de la Cooperativa de la 
Alianza Cooperativa Internacional así como los Siete Principios 
enunciados por la ACI y los Diez Valores que los acompañan.

Misión

Valores

Visión

El Consejo Rector tiene como función el gobierno, gestión 
y representación de la Confederación; le corresponde 
establecer las directrices generales de actuación, con 
subordinación a la política fi jada por la Asamblea General, 
enmarcadas en el plan de gestión anual que concreta el 
conjunto de proyectos y actividades a realizar. 

Organización

COOPERATIVAS 2011 2012 2013 2014
COOPERATIVAS CREADAS 974 1.005 1.166 1.293

Desarrollo empresarial. Evolución de las sociedades 
cooperativas 

Formación
ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS EN 2014

PROGRAMA
Nº DE CURSOS 
REALIZADOS

Nº 
ALUMNOS

Nº 
HORAS 

CONTRATO 
PROGRAMA FTFE

135 2.219 9.424

TIC 5 75 1.250

TOTAL 140 2.294 10.674

Cursos Impartidos en 2014 

oferta 96%

TIC 4%

Modalidades de impartición

Teleformación 37%

Presenciales 63%

Participantes por género

Hombres 36%

Mujeres 64%

El 97,31% de las personas participantes 
en las acciones formativas de COCETA 
pertenecen a colectivos prioritarios. 
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CIFRAS DEL COOPERATIVISMO
COOPERATIVAS: a 31 de diciembre de 2014 son 20.258 las coo-
perativas en España. 

Trabajo Asociado
16.975

Agrarias
3.120

Enseñanza
504

EMPLEOS: a 31 de diciembre de 2014 son 292.394 los socios en 
alta en la Seguridad Social.

7000 empleos se han creado en las cooperativas de 
nueva creación. 

Las Cooperativas de Trabajo han crecido más de 15 
puntos desde 2007.

El 78% de las cooperativas creadas en España en 2014 
han sido de trabajo.

En 2014 se crearon un 5,7% más de  nuevas cooperativas 
de trabajo que en 2013.

La cooperativas destruyen hasta 10 puntos menos de 
empresas que las tradicionales.  

Cooperativas de Trabajo constituidas por Comunidades 
Autónomas en 2014. Porcentaje de España.  (A 31 de diciembre).

Población ocupada en Cooperativas respecto a la población 
ocupada, en todos los sectores. (En tanto por mil)

Índice de 
Cooperativas en alta 
por Comunidades 
Autónomas en 2014 
(A 31 de diciembre) 

Índice de 
Ocupados en 
Cooperativas por 
Comunidades 
Autónomas en 
2014 (A 31 de 
diciembre) 

Emprendimiento Colectivo =  Empleo Cooperativo
Aplicación a las cooperativas de trabajo de los 
incentivos recogidos en el Real Decreto-ley 8/2014  
para los jóvenes benefi ciarios del sistema de Garantía 
Juvenil.

Extensión de la denominada Tarifa Plana para 
contrataciones indefi nidas en cooperativas.

Bonifi cación de 300 euros a las cooperativas de 
trabajo para los jóvenes participantes en las medidas 
de la Garantía Juvenil, que sean contratados de forma 
indefi nida. 

Reducciones y bonifi caciones a la Seguridad Social 
para las cooperativas de trabajo que incorporen 
jóvenes como socios trabajadores.

Las cooperativas de trabajo se posicionan 
como motores de la economía verde.

Agencia de colocación on lineProyecto WBTT H&S - Prevención de Riesgos 
Laborales Sector Atención a las Personas 

COCETA ha presentado a más de 20 cooperativas españolas, que han iniciado su andadura 
en la Ruta Cultural Cooperativa Europea, con una total de 80 itinerarios en toda Europa.

	  

Presencia destacada en eventos, 
Conferencia de Economía Social en 
Roma (Italia)

HOJA DE RUTA COOPERATIVA EUROPEA
A propuesta del Comisario Europeo Tajani, el Presidente de COCETA, Juan 
Antonio Pedreño, es uno de los seis cooperativistas europeos que participan 
en la HOJA DE RUTA COOPERATIVA EUROPEA.

Compromiso con la empresa cooperativa

2.   Creación y mantenimiento de empleo 

Colectivos 
participantes por 
Plan Formativo 

1.   Cooperativas

3.   Desarrollo local 

4.   Solidaridad 

77,0 - 87,0 alrededor 
de la media

47,2 - 77,0 por 
debajo de la media

87,0 - 90,3 por encima 
la media
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20.258 COOPERATIVAS
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Las cooperativas, que abogan 
por mayor diversidad en 
la economía, a través de la 
promoción de este modelo 
empresarial diferente, están 
enviando el mensaje de que 
una sociedad más equitativa, 
inclusiva, y sostenible es posible.

Fuente: MEYSS, DIRCE y CES 
de la Región de Murcia 

Fuente: MEYSS, DIRCE y CES 
de la Región de Murcia 
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Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado 
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La Cooperativa de Trabajo es una empresa en la que las personas se asocian voluntariamente para tener 
un trabajo, mediante la realización de actividades económicas y sociales, de interés común, teniendo 
como valores la autoayuda, autoresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, siendo la 
responsabilidad social, el cuidado del entorno medioambiental en el que actúan y la primacía de la persona 
sobre el capital inherentes a la propia cooperativa de trabajo. 

Las Cooperativas de Trabajo son un modelo de empresa de presente y futuro, porque se basan en las 
personas y en su conocimiento.

Las Cooperativas de Trabajo conjugan al tiempo profesionalidad, flexibilidad y participación. Representan un 
modelo de empresa en el que los objetivos económicos y empresariales se integran con otros de carácter 
social. Se consigue, así, un crecimiento económico basado en el empleo, la equidad social y la igualdad, por 
la capacidad de implicar y predisponer a su equipo humano, por el respeto a la gestión de la producción, la 
innovación y la organización empresarial, constituyéndose como un instrumento de desarrollo y creación de 
riqueza en España.

Confederación Española 
de Cooperativas 
de Trabajo Asociado

·  Ayuda mutua 
·  Compromiso
·  Democracia
·  Equidad 
·  Honestidad
·  Igualdad 
·  Solidaridad 
·  Transparencia 
·  Responsabilidad social 
·  Preocupación por los demás
·  Cuidado del entorno 
 ambiental

·  Adhesión voluntaria y abierta
·  Una persona, un voto. 
·  Participación económica de los 

socios. 
·  Autonomía e independencia
·  Formación e información 
 de socios y trabajadores.
·  Cooperación entre cooperativas 

(Intercooperación)
·  Compromiso con la comunidad

Principios 
cooperativos

Valores

Creación de riqueza y desarrollo en el ámbito 
local.
Generación de empleo juvenil de calidad.

La generación de riqueza 
Existen cerca de 21.000 Cooperativas, de las cuales casi 17.000 son 
Cooperativas de Trabajo.

Al desarrollo humano y profesional de 
sus socios y trabajadores

Las Cooperativas de Trabajo generan empleo de calidad, estable y 
seguro, que implica a todos sus trabajadores (socios y no socios) 
en el objetivo empresarial.

La creación de tejido social, 
y empresarial eficaz y solidario 

La intercooperación entre personas, Cooperativas, y Administra-
ciones que promueve el Cooperativismo de Trabajo, alienta al 
desarrollo de la comunidad en la que actúa.

Y al desarrollo local, como empresas 
socialmente responsables

El Cooperativismo de Trabajo respeta el entorno natural, presta 
servicios de gran importancia para las comunidades locales y crea 
patrimonio colectivo y capital humano que permanece por varias 
generaciones.

¿Qué es una Cooperativa de Trabajo?

Un movimiento, el Cooperativo, firmemente apoyado en: 

El Cooperativismo de Trabajo aporta su contribución respecto de: 

CEPES

CIRIEC

ESCuELA dE ESTudIoS
CooPERATIvoS (uCM)

ConSEjo
EConóMICo y SoCIAL

ACI-ALIAnZA CooPERATIvA 
InTERnACIonAL

CICoPA

CooPERATIvAS 
En EuRoPA

CECoP

Comunicación

Pedreño, presidente COCETA 
en la Asamblea de la entidad
Palma junio 2014

Promover el emprendimiento colectivo = cooperativas

Fortalecer empresarialmente a las cooperativas ya creadas

Eliminar los obstáculos legales y administrativos

Promover legislaciones que fomenten el cooperativismo

Formación cooperativa y empresarial

Representación institucional

Difundir en la sociedad los valores cooperativos

Apoyo a las organizaciones territoriales cooperativas

5.   Innovación 

6.   Transformaciones 
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Representa Más de 56.130 millones de euros 
es la producción de las empresas 
cooperativas en el Estado español.

Nuestro compromiso con la sociedad

Presencia institucional
Presencia Estatal Presencia Internacional

Presencia territorial

Coceta Prensa

@Coopsdetrabajo


